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1

Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

El grito del pobre,
un grito de esperanza
Este pobre gritó y el Señor lo escuchó es el lema
para la Jornada de este año y de cuyo Mensaje del
Santo Padre ofrecemos un extracto.
Son innumerables las iniciativas que diariamente
emprende la comunidad cristiana para dar un signo de
cercanía y de alivio a las variadas formas de pobreza que
están ante nuestros ojos. A menudo la colaboración con
otras realidades, que no están motivadas por la fe sino
por la solidaridad humana, hace posible brindar una
ayuda que solos no podríamos realizar.
Reconocer que, en el inmenso mundo de la pobreza,
nuestra intervención es también limitada, débil e
insuficiente hace que tendamos la mano a los demás,
de modo que la colaboración mutua pueda alcanzar el
objetivo de manera más eficaz. Nos mueve la fe y el
imperativo de la caridad, pero sabemos reconocer otras
formas de ayuda y solidaridad que, en parte, se fijan los
mismos objetivos; siempre y cuando no descuidemos lo
que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y a
la santidad. El diálogo entre las diversas experiencias y la
humildad en el prestar nuestra colaboración, sin ningún
tipo de protagonismo, es una respuesta adecuada y
plenamente evangélica que podemos realizar.
Frente a los pobres, no es cuestión de jugar a ver quién
tiene el primado de la intervención, sino que podemos
reconocer humildemente que es el Espíritu quien suscita
gestos que son un signo de la respuesta y cercanía de
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Mensaje para la II Jornada
Mundial de los Pobres

Dios. Cuando encontramos el modo para acercarnos a
los pobres, sabemos que el primado le corresponde a
Él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la
conversión. No es protagonismo lo que necesitan los
pobres, sino ese amor que sabe esconderse y olvidar
el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son
el Señor y los pobres. Quien se pone al servicio es
instrumento en las manos de Dios para hacer reconocer
su presencia y su salvación. (…)
Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo
natural al que conduce la fe. Con frecuencia son
precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra
indiferencia, hija de una visión de la vida en exceso
inmanente y atada al presente. El grito del pobre es
también un grito de esperanza con el que manifiesta la
certeza de ser liberado. La esperanza fundada sobre el
amor de Dios que no abandona a quien en Él confía (cf.
Rom 8, 31-39). (…)
Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en
particular a los diáconos, a quienes se les impuso las
manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6, 1-7),
junto con las personas consagradas y con tantos laicos y
laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los
movimientos hacen tangible la respuesta de la Iglesia al
grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial
como un momento privilegiado de nueva evangelización.
Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir
cada día la belleza del Evangelio.

Editorial

“Honrar a los mártires es poner
nuestra mirada en ellos”
La Iglesia es santa porque siempre está el Santo
en ella. Algunos de los mártires, ni en la Iglesia
antigua, no es que fueran especialmente héroes
o superhombres de ninguna clase; eran cristianos,
cristiano de fe, hijos de su Pueblo, que sabían que el
Señor era más, lo más querido en su vida, más querido
que la vida misma. De ahí nace la palabra testigo. (…)
Honrar a los mártires es poner nuestra mirada en
ellos, no es aplaudirlos. Yo recordaba hace poco en
un Congreso sobre la Reina Isabel la Católica las
palabras de un escritor cristiano: que a los santos no
hay que aplaudirlos, a los santos hay que imitarlos,
o a pedirle al Señor que nos ayude a mirar donde
ellos miraban. A parecernos un poco a ellos. Que
nos conceda esa gracia. Y ese escritor decía: “San
Francisco de Asís, cuando estaba empezando el
mundo moderno, dio muchos gritos a favor de un
modo de vida distinto, y los cristianos nos dedicamos
a aplaudir a San Francisco de Asís y no a imitarle. Si
en lugar de aplaudirle –decía– le hubiéramos seguido,
seguramente la Iglesia se hubiera ahorrado un cisma,
entre el S. XIII y el XIV, la Reforma Protestante, y las
guerras de religión de los S. XVI y XVII, y dos Guerras
mundiales”.
Glorificar a nuestros santos es pedirLe al Señor la gracia

de poder quererLe al Señor como Él nos pide que le
queramos. Querernos nosotros como el Señor nos pide
también que le queramos. Nada más que eso. Todos
los demás aplausos pueden ser un engaño. Podríamos
también utilizarlos políticamente, y no debemos. Digo
esto con conciencia de lo que digo. Los adversarios de
la Iglesia siempre terminan sirviendo al Señor. No hay
que temer. Los adversarios de la Iglesia lo que hacen
son mártires, y los mártires es lo mejor que tiene la
Iglesia. Por tanto, no hay que tener tanto miedo. (…)
Son los hipócritas, los fariseos los que hace daño
a la Iglesia. Somos los malos cristianos los que
hacemos daño a la Iglesia. Entonces, qué vamos a
pedir al Señor, ¿qué no tengamos persecución? No.
Vamos a pedirle: “Señor, haz de nosotros buenos
cristianos”. Hijos libres de Dios. Orgullosos de serlo.
Contentos de serlo, llenos de alegría por serlo. ¡Eso
es lo que podemos transmitirle a nuestros jóvenes!
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
5 de noviembre de 2018
Iglesia San José (Válor, Granada)
Palabras disponibles en www.archidiocesisgranada.es
y en www.arzobispodegranada.es
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Funeral por los fallecidos en el accidente
de una pirotecnia
La Catedral de Guadix acogió el pasado
día 14 el funeral por los tres accitanos
fallecidos en el accidente sufrido en una
pirotecnia accitana. Ha tenido lugar
en un ambiente lleno de emoción y de
lágrimas, pero también de esperanza y
de consuelo, como ha querido resaltar el
administrador diocesano, José Francisco
Serrano, quien presidió la celebración.
Al funeral han asistido sacerdotes de la ciudad
y numerosas autoridades, entre las que estaban
la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, y la alcaldesa de Guadix, Inmaculada
Olea.
En la homilía, el administrador diocesano se
dirigió especialmente a las familias de los tres
fallecidos. “Nos reunimos con el ánimo desecho
y el dolor sobrecogido de tener que despedir
a tres miembros de nuestra comunidad”.
Sin embargo, -continuó- “nuestra presencia
esta mañana, se ha de convertir en oración
por el eterno descanso de José, Eduardo y
Miguel”. Y recordó que sólo una semana
antes, la ciudad accitana estaba celebrando
a su Patrona, la Virgen de las Angustias: una

Guadix

advocación que recuerda el dolor que sintió la
Virgen por la pérdida de su Hijo, pero que se vio
recompensado por la alegría de la resurrección
del Señor.
José Francisco Serrano también recordó las
palabras de consuelo y de cercanía que quiso
transmitir el Obispo electo de Guadix, D.
Francisco Jesús Orozco, al poco de conocerse
el trágico accidente. Mons. Orozco se dirigió
a los afectados en un comunicado para
expresarles sus condolencias, trasmitirles que
rezaba por los fallecidos y los heridos, así como
por las familias, y para desearles fortaleza y
esperanza en el Señor resucitado.
El accidente que provocó los tres fallecidos
por los que se ha celebrado este funeral
ocurrió el lunes 12 de noviembre, a última
hora de la tarde. Tuvo lugar en la pirotecnia
María Angustias, de Guadix, y fallecieron tres
trabajadores: Eduardo Huete, de 52 años; José
Morales, de 55 años; y Miguel Pérez, de 30
años. Otros tres trabajadores sufrieron heridas
y tuvieron que ser hospitalizados.
Antonio Gómez

5

Mirada
Condolencias del obispo electo de Guadix

Ante el accidente sufrido en una pirotecnia.
El Obispo electo de Guadix, D. Francisco Jesús Orozco,
expresa sus condolencias, y las de toda la diócesis, a los
familiares de los trabajadores fallecidos en el accidente
sufrido en la Pirotecnia María Angustias, de Guadix, en
la tarde del lunes 12 de noviembre. Al mismo tiempo,
eleva una oración por el alma de los fallecidos y los
encomienda al Señor.
También quiere hacer llegar su cercanía y sus deseos de
pronta recuperación para los trabajadores hospitalizados.
Y manda un abrazo a todas las familias afectadas, a las
que pide fortaleza y Esperanza en el Señor resucitado.
En Guadix, a 12 de noviembre de 2018

S.M. Felipe VI, Hermano Mayor de Honor

Tras la solicitud realizada por la Junta de
Gobierno de dicha Hermandad, afianzando
así los vínculos entre la Casa Real Española
y la Hermandad, que datan del siglo XIX.
Su Majestad el Rey de España Felipe VI ha aceptado
ser Hermano Mayor de la Principal Hermandad de
la Purísima Concepción de Granada, tras la solicitud
realizada por la Junta de Gobierno de dicha Hermandad.
La aceptación de esta Hermandad de Honor ha
sido recibida “con gran alegría” entre los hermanos
y hermanas. Las gestiones realizadas por la Junta
de Gobierno para esta propuesta de Hermandad
de Honor contó con el “plácet” del Arzobispado
de Granada, informó la Principal Hermandad de la
Purísima Concepción.
Con la aceptación como Hermano Mayor de Honor
de S.M Felipe VI continúa los vínculos entre la Casa
Real y esta Principal Hermandad. Estos vínculos
se hallan fortalecidos desde el siglo XIX, cuando,
en 1858, Isabel II por Real Orden acepta para sí y
sus sucesores el cargo de Hermano Mayor de la
Hermandad. El 2 de agosto de ese mismo año, la
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Fuente: Casa Real.

Reina y el Príncipe de Asturias D. Alfonso XII son
recibidos en su puesto de Hermanos Mayores. Entre
otras efemérides que subrayan ese vínculo entre la
Principal Hermandad de la Purísima Concepción de
Granada y la Casa Real Española figura la del 12 de
junio de 1863, cuando, con una Real Cédula de Dª
Isabel, se promulgó las actuales Constituciones de
dicha Hermandad. Asimismo, el 27 de junio de 1924,
D. Alfonso XIII, por Real Orden, acepta para sí y el
Príncipe de Asturias, el puesto de Hermano Mayor.
Paqui Pallarés

Mirada
Las reliquias de la santa del Sagrado Corazón de Jesús pasan por Granada
El pasado día 11 tuvo lugar el paso de las
reliquias de Santa Margarita María de Alacoque
por la diócesis de Granada, conmemorando el
centenario de la Consagración de España al
Sagrado Corazón de Jesús.
Son muchos los cristianos que saben de la relación
de España con el Sagrado Corazón de Jesús.
Fue en las revelaciones al beato Bernardo de
Hoyos, durante el S. XVIII, a quien al parecer
Jesús le dio una promesa con respecto a su
Sagrado Corazón: “Reinaré en España, y con
más veneración que en otras muchas partes”.
Este año se cumplen 100 años de este acto de
Consagración y ha sido a petición de más de 30 obispos
españoles, que los restos de Santa Margarita María
de Alacoque, la santa francesa a quien se le reveló
este misterio de adoración del Sagrado Corazón
de Jesús, han venido a peregrinar por España.
Las reliquias, formadas por dos clavículas, alguna
costilla y un trozo de cerebro, llegaron a la Catedral

de Granada, en donde fueron acogidas por todos
los fieles allí congregados.
Durante la misa, el Deán D. Juan Gutiérrez se
refirió en su homilía a Santa Margarita como
“una persona que ha amado a Jesucristo, que
ha sido tocada por la divinidad. Ha sentido, ha
vivido, el amor de Dios. Que nos trae el mensaje
de que Jesucristo es el Salvador y que quiere ser
reconocido, que quiere ser amado, que quiere
comunicar su amor a toda la gente”.
Después de ser venerada por multitud de feligreses
al finalizar la misa, los custodios de las reliquias
y varios miembros de la Guardia de Honor del
Sagrado Corazón de Jesús, condujeron a la santa al
Monasterio de la Visitación de las hermanas salesas.
Tras una Hora Santa, la hornacina fue de nuevo
conducida esta vez a la Iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús, en donde fue acogida por los
padres jesuitas, que explicaron la importancia de
la santa de Alacoque y del misterio del Sagrado
Corazón de Jesús dentro de su contexto histórico.
Los custodios volvieron a llevar a la santa al convento
salesiano, para poder ser venerada durante toda la
noche, en buena medida por distintos miembros de
la Guardia de Honor de Granada, haciendo honor
a su lema ¡Gloria, Amor, Reparación! Las reliquias,
procedentes del santuario de la localidad francesa
de Paray-le-Monial, partieron de nuevo rumbo a
otras partes de España tras una misa de despedida.

Ignacio Álvarez
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Mirada
El mercadillo solidario de Cáritas Parroquial de Pinos Puente recauda
cerca de 2.500 euros

Para ayudar a familias desfavorecidas.
Ya son cuatro años consecutivos los que la Cáritas
Parroquial de Pinos Puente lleva organizando en las
calles y plazas del municipio un mercado típico medieval
con la finalidad de recaudar fondos para poder ayudar
a las personas más necesitadas de la localidad. En esta
ocasión, la Plaza de la Iglesia ha sido el escenario ideal
para la celebración de este evento que logró convocar,
el pasado domingo 28 de octubre, cerca de 600
personas.
Una decena de tenderetes ofrecieron a sus visitantes
variedad de géneros, entre ellos, juguetes, bisutería,
libros, artículos de regalo, zapatería, mantas de artesanía,
delantales, ropa de hogar, películas, complementos y
jabón casero. Todos los artículos y alimentos ofrecidos
en el mercadillo fueron donados por
vecinos de la localidad y los propios
voluntarios de la Cáritas Parroquial. Los
mismos voluntarios que montaron los
puestos y dinamizaron el mercadillo.
Destacaron los puestos de dulces
artesanos con magdalenas, bizcochos,
bombones, rosquillos y “vino del
lugar”. Y la barra solidaria con variedad
de tapas y raciones típicas, como la
tortilla patatas, las manitas de cerdo,
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el arroz, el plato alpujarreño o unas buenas migas. La
iniciativa ha logrado recaudar cerca de 2.500 euros
que irá destinado a sufragar los gastos de talleres
formativos para personas desempleadas y el pago
recibos del hogar y gastos de farmacias de las familias
acompañadas por Cáritas.
El Mercadillo medieval, junto a la Fiesta de la Fraternidad
en mayo, y las aportaciones de socios y donantes,
son las fuentes de financiación que promueve esta
Cáritas Parroquial para ayudar a sus vecinos más
desfavorecidos. Gracias a ellas la parroquia recaudó
el pasado año 9.800 euros y logró con ello ayudar a
70 familias sin recursos con ayudas económicas en
alimentación, vivienda, salud, educación y formación.
Cáritas Diocesana

Mirada
AGENDA
• Pastoral de la carretera. Jornada mundial por
las víctimas en accidentes de tráfico. Eucaristía en
la S.I Catedral, a las 12:30 horas, para rezar por
su descanso eterno y el consuelo a los familiares y
amigos de quienes han perdido a un ser querido en
accidente de tráfico. Asimismo, se rezará por esta
intención en la Eucaristía en las parroquias, iglesias
y templos de nuestra Diócesis.
• Oración vocacional. El 20 de noviembre, el
Seminario Mayor San
Cecilio (Paseo de Cartuja)
acoge una nueva oración
por
las
vocaciones
sacerdotales, abierta a la
participación de todo el
mundo, también familias
y grupos diocesanos.
Será a las 20 horas.
• Pastoral de la salud. El 20 de noviembre,
oración y Eucaristía conjunta por los enfermos en el
Monasterio de la Encarnación, a las 17 horas.
• Pastoral Infantil. Primer encuentro para niños de
catequesis de distintas parroquias de la diócesis el
23 de noviembre en la Parroquia de Nuestra Señora
de Gracia, con el lema Centrados en el Corazón de
Jesús, entre las 17:30 horas y 20 horas. Está previsto
que esta Pastoral proponga estos encuentros un
viernes al mes.
• Santa María de la Alhambra. El domingo 11
de noviembre se celebró un encuentro con la Banda
Virgen del Castillo de Lebrija que habitualmente
acompaña a Santa María de la Alhambra en el
Sábado Santo. Se visitó el Castillo de Lebrija y a
su Patrona la Virgen del Castillo, la Iglesia de la
Virgen de la Oliva -cuyo autor es Alonso Cano- y
la Colegiata; la visita cultural -guiada por un experto
licenciado en Historia del Arte natural de Lebrijaterminó con la visita al Monasterio de la Purísima.
• Cursillos Cristiandad Guadix. Los movimientos
de Cursillos de Cristiandad de Almería, Granada y
Guadix han organizado para este fin de semana
un Cursillo de Cursillos. Tendrá lugar en el Centro
Diocesano de Espiritualidad, de Guadix, del viernes
16 al domingo 18 de noviembre. En esta ocasión,

están invitados a asistir, sobre todo, quienes ya han
pasado por esta experiencia en años anteriores y
quieren reavivarla. Terminará el domingo con una
Eucaristía en la Catedral de Guadix, a las 12:30
horas, que estará presidida por el administrador
diocesano, D. José Francisco Serrano.
• Conferencia. Con el título Martirios en La
Alpujarra en la Navidad de 1568, conferencia el día
22, a las 19:30 horas, dentro del Ciclo Cuatrocientos
cincuenta años del Martirio de La Alpujarra. Estará
a cargo del Catedrático de Historia Moderna de la
Universidad de Granada D. Miguel Luis LópezGuadalupe Muñoz, en el salón de actos del Centro
Cultural Nuevo Inicio (Edificio Curia Metropolitana).
• En vídeo. Disponible en el canal de Youtube de
la Archidiócesis de Granada el vídeo elaborado por
el Secretariado de Medios de Comunicación Social
de la conferencia La Iglesia y el Reino de Granada
entorno a la rebelión de los moriscos, a cargo de
José Carlos Vizuete, profesor de la Universidad
de Castilla-La Mancha y miembro de la comisión
diocesana dedicada a los mártires de la Alpujarra. El
vídeo de la conferencia está disponible en el canal
ArchidiócesisGranada de Youtube y a través de
www.archidiocesisgranada.es.

• Ntra. Sra. de los Dolores. El 18 de noviembre,
a las 11 horas, en la Iglesia Parroquial de San Pedro
y San Pablo, esta Real Cofradía celebrará sus cultos
mensuales en honor a la Virgen de los Dolores, con
la participación de la Santa Misa, que presidirá su
Consiliario D. José Gabriel Martín Rodríguez
y que será ofrecida en sufragio de las almas de los
hermanos difuntos de la hermandad. Los cantos de la
celebración correrán a cargo del coro de la Hermandad
y la Eucaristía finalizará con el canto de la Salve, a la
Santísima Madre, la Virgen de los Dolores.
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Textos

Doctrina para morir
Segunda parte del texto publicado en nuestro
número 1256, de Francisco de Quevedo en su
libro La cuna y la sepultura, que es un testimonio
vivo de humildad, de confianza en Dios, y de la
esperanza con la que un hombre puede mirar de
cara a la muerte.
Venga a nosotros tu reino. Señor, ¡qué misericordia
no usas con los hombres; pues siendo nuestro bien
y nuestra obligación ir nosotros a tu reino, viendo
que huimos de él, humillas la majestad del imperio
inmortal tuyo; y porque no carezcamos de tu reino,
nos mandas que podamos decirte que le envíes a
nosotros, que no queremos ir a él; andando en busca
nuestra y rogándonos tu misericordia con su reino,
que despreciamos por nuestra cárcel!
Más elocuente que ladrón era Dimas, y tan bien
sabía pedir como hurtar, y con más dicha. Él no dijo:
“Venga a mí tu reino”, sino: “Cuando estés en tu
reino, acuérdate de mí, Señor”. Por eso oyó: “Hoy
serás conmigo en el paraíso”.
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El Padrenuestro (y II)
Yo, que no soy tan bueno como él, no me atrevo a
decir que te acuerdes de mí en tu reino, sino que
venga a mí, para que yo entre en él.
Hágase tu voluntad así en la tierra como en
el cielo. ¡Qué mal he repartido mis obras con tu
voluntad y la mía! Todo el espacio de mis años he
dicho que se haga mi voluntad y la he hecho, y sólo
este breve instante de mi muerte digo que se haga la
tuya. Con todo, Señor, pues mi voluntad siempre ha
sido de pecar y perderme, y la tuya de darme perdón
y salvarme, en pedir que se haga tu voluntad pido mi
remedio y mi perdón. Hágase, Señor, así en la tierra,
que soy yo, como en el cielo, donde Tú, eterno y
clemente padre, estás.
El pan nuestro de cada día dánosle hoy. Cierto
es que Tú, todopoderoso, que nos das tu pan, y no
sólo nos le das sino que en pan te das a nosotros,
que nos darás, siendo tus hijos, el pan nuestro de
cada día. Yo le pido hoy; dame, Señor, aquel alimento
de que necesitan los descaecimientos de mi espíritu.
No te pido de aquel pan por quien Tú dijiste: “No en

Textos

sólo pan vive el hombre”, sino de aquel pan hombre
y Dios, en que solamente se puede vivir, por ser pan
vivo y pan de vida, que descendió del cielo.
Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros
perdonas a nuestros deudores. Señor, antes que
incurramos en el rigor de esta cláusula y pidamos
contra nosotros mismos, digamos, Señor, delante
de vuestra presencia y para mi remedio: Yo perdono
de todo corazón a todos mis enemigos todo lo que
le puedo y debo perdonar, y les pido perdón a ellos
de no haberlo hecho antes, y a Ti de no haberte
obedecido hasta ahora. Y en virtud de este perdón y
alegándole a tu clemencia, en virtud de tus promesas,
te pido que me perdones a mí, pues yo he perdonado
a los que fueron mis deudores.
Y no nos dejes caer en la
tentación. Y pues, Señor, contra
tus mandamientos, yo me he
arrojado y despeñado en tantas
tentaciones y sé de mí que me he
de hacer caer en ellas, como padre
que estás en los cielos, aunque yo
me deje caer en tentaciones por mi
flaqueza, no me dejes tú caer en
ellas por tu bondad.
Mas líbrame del mal. Yo me confieso
esclavo y prisionero del mal, a quien
me entregué de mi propio albedrío.
Tú eres mi redentor; líbrame del mal
que yo escogí por dueño, de quien

sin Ti no puedo librarme y por quien te dejé a Ti, que
eres sumo bien.
Señor, yo te he pedido a Ti, que eres mi padre, lo
que Tú me mandaste que te pidiese, con las mismas
palabras que Tú dijiste. Óyeme en Ti propio, mírame
en la cara de Jesucristo, y aparta de mis pecados tu
cara. En tus manos encomiendo mi espíritu, pues tus
manos me hicieron. Yo, delincuente más que el ladrón,
te pido que, pues estás en tu reino, te acuerdes de mí,
como Él te pidió que te acordases de Él cuando en Él
estuvieses.
En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Las
llagas de los clavos que están en ellas te dirán que
son efectos del amor con que
padeciste por mí, y en ellas verás
lo que de tu pasión se pierde, si,
recibiendo mi alma en ellas, no la
defiendes, y pro tus méritos y la
intercesión de tu Santísima Madre,
que invoco y en cuya abogacía me
afirmo, no me haces partícipe de
tu misericordia en el descanso de
los escogidos, para que siempre te
alabe.
Francisco de Quevedo
(capítulo último de la obra La
cuna y la sepultura)
plen con los más temerarios.
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“Este pobre gritó y
el Señor lo escuchó”
La Conferencia Episcopal Española y Cáritas
llaman a descubrir el valor de estar junto a las
personas más pobres y vulnerables. La II Jornada
Mundial de los Pobres, que se celebra cada año
y en toda la Iglesia universal el último domingo
del tiempo ordinario, previo a la fiesta de Cristo
Rey, es una ocasión idónea para poner de relieve
el protagonismo de los más pobres en la vida de
las comunidades.

Año de la Misericordia y cuando en la basílica de San
Pedro el Santo Padre celebraba el Jubileo dedicado a
las personas marginadas. De manera espontánea, al
finalizar la homilía, Francisco expresó su deseo de que
“quisiera que hoy fuera la ‘Jornada de los pobres’”.

Por segundo año consecutivo, en el marco de la
II Jornada Mundial de los Pobres, la Conferencia
Episcopal Española y Cáritas se suman a la celebración
en España de esta convocatoria, puesta en marcha
por iniciativa del Papa Francisco y que se conmemora
en todo el mundo el domingo 18 de noviembre.

El lema de esta II Jornada es Este pobre gritó y el
Señor lo escuchó y está tomado del Salmo 34. Son
unas palabras que, como señala Francisco en su
Mensaje para la Jornada, “se vuelven también las
nuestras a partir del momento en que somos llamados
a encontrar las diversas situaciones de sufrimiento
y marginación en las que viven tantos hermanos y
hermanas, que habitualmente designamos con el
término general de `pobres´”.

La idea de impulsar esta Jornada nació el 13 de
noviembre de 2016, coincidiendo con el cierre del
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II Jornada Mundial de los Pobres

Esta celebración es una ocasión idónea para poner de
relieve el protagonismo de los más pobres en la vida
de las comunidades.

aFondo
TRES PALABRAS CLAVE
El Mensaje del Papa contiene tres palabras claves que
nos ayudan a situarnos de cara a preparar y animar
la jornada:
•“Gritar”: El grito o clamor del que sufre, necesita de
nuestro silencio para acogerle y escucharle.
•“Responder”: Dios responde e interviene en
la historia de la Humanidad curando heridas,
restituyendo la justicia e impulsando a vivir la vida con
dignidad; y nos invita a nosotros, su Iglesia, Pueblo de
Dios, a responder de la misma forma, con ternura y
misericordia.
•“Liberar”: Para salvar, acoger, proteger, acompañar
e integrar a las personas que más sufren.
LOS OBJETIVOS DE LA JORNADA
La Conferencia Episcopal y Cáritas recuerdan que
uno de los objetivos prioritarios de la celebración
es redescubrir el valor de estar junto a las personas
más pobres y vulnerables de nuestras comunidades,
a través de la oración comunitaria y la comida
del domingo, el banquete de la Eucaristía, como
expresión de la mesa compartida en familia.
Junto a ello, se subraya también la invitación a
seguir el ejemplo de la primera comunidad cristiana
que perseveraba en las enseñanzas de Jesús, en la
comunión, en la fracción del pan y en las oraciones,
aprendiendo a vivir unidos y compartiendo los bienes
que repartían entre ellos para que ninguno pasara
necesidad (Hch 2, 42. 44-45).
CON LOS RETOS DE LA POBREZA
Tiene importancia lo que, a este respecto, critica
Francisco en su Mensaje, cuando confiesa que “a
menudo me temo que tantas iniciativas, aunque
de suyo meritorias y necesarias, estén dirigidas más
a complacernos a nosotros mismos que a acoger el
clamor del pobre”, al tiempo que denuncia cómo “se
está tan atrapado en una cultura que obliga a mirarse
al espejo y a cuidarse en exceso, que se piensa que un
gesto de altruismo bastaría para quedar satisfechos,
sin tener que comprometerse directamente”.
De ahí que “la Jornada Mundial de los Pobres
pretenda ser una pequeña respuesta que la Iglesia
entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres
de todo tipo y de toda región para que no piensen
que su grito se ha perdido en el vacío”.

En el marco de esta convocatoria, la Iglesia quiere
poner en valor la dimensión estratégica que la lucha
contra la pobreza tiene en su misión evangelizadora,
impregnada toda ella de la acción pastoral que
se desarrolla a través de miles de comunidades
parroquiales, las diócesis y las distintas instituciones
socio-caritativas, como es el caso de Cáritas.
De acuerdo a los datos aportados en la última
Memoria de actividades de la Conferencia Episcopal
Española, más de 4,7 millones de personas en
situación de precariedad social fueron acompañadas
y atendidas en alguno de los 9.110 centros sociales y
asistenciales de la Iglesia en todas España.
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Acción de Dios y amor misericordioso al hombre
Presentación en la II Jornada Mundial de los
Pobres, por el Presidente del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización.
Este pobre gritó y el Señor lo escuchó. Estas son las
palabras del Salmo 34 que enmarcan la II Jornada
Mundial de los Pobres y en torno al cual gira el Mensaje que el Papa Francisco ha querido ofrecer a la
Iglesia, cuyo contenido se desarrolla alrededor de tres
palabras: gritar, responder, liberar.
Son tres verbos que identifican la acción de Dios y
revelan su amor misericordioso a favor del hombre. La
pobreza no es sólo una palabra, sino que “se convierte en un grito que sube hasta la presencia de Dios”
(n.2). El Señor, a su vez, no sólo escucha esta petición
desesperada de ayuda, sino que le responde participando en la condición del pobre “para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad”
(n. 3). La esperanza del pobre no queda defraudada y
Dios interviene en su favor para restituirle la dignidad
perdida y liberarle de las “cadenas de la pobreza” (n.
4).
Estos verbos también nos conciernen y deberían prepararnos para salir al encuentro de los pobres que,
también en nuestro tiempo, gritan todos los días.
Tomando como icono la historia del ciego Bartimeo
(cfr. Mc 10,46 - 52), el Papa Francisco atestigua que
muchos necesitados se han identificado con este pobre sentado al borde del camino, que tantos querían
hacer callar.
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También hoy, de hecho, “las voces que se escuchan
son las del reproche y las que invitan a callar y a sufrir”. (n. 5).

cada comunidad están llamados a ser instrumentos
de Dios para la liberación y promoción de los pobres”
(Evangelii gaudium, 187).

Este grito, en efecto, a menudo no llega a nuestros
oídos ni toca nuestros corazones, dejándonos indiferentes e incapaces de responder. De hecho, los pobres, demasiado a menudo son considerados “no
sólo como personas indigentes, sino también como
gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de
desorden para las rutinas cotidianas y, por lo tanto,
merecedores de rechazo y apartamiento” (n. 5). Sin
embargo, la salvación de Dios debería tomar la forma
de nuestra mano tendida hacia el pobre, haciéndole sentir la amistad que necesita y haciéndole experimentar la cercanía que lo libera: “Cada cristiano y

Este instrumento pretende ser una simple ayuda ofrecida a las diócesis, a las parroquias y a las diversas realidades eclesiales, para prepararse a vivir la II Jornada
Mundial de los Pobres, con el fin de que sea una vez
más un momento fuerte para dirigir todavía más la
mirada hacia los pobres, escuchar su grito y hacerles
experimentar nuestra ayuda y cercanía.
+ Rino Fisichella
Presidente del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización

aFondo
ORACIÓN DEL POBRE

Padre, soy pobre y como pobre te pido:
concédeme la gracia de permanecer
alegre en mi pobreza,
de ser capaz de hacer silencio,
para escuchar a los que son más pobres que yo,
de exultar de gozo de ser pobre
con y por cada pobre,
como Tu Hijo y mi Hermano Jesús,
y de hacer sólo Tu voluntad.
JESUCRISTO, ayúdanos a comprender la
bienaventuranza de la mansedumbre,
a responder y ayudar a liberar
a todo hermano oprimido,
sin hacer distinción de color, raza o religión.
Maestro humilde,
que habitas escondido en cada abandonado,
en el niño despreciado, en el anciano sólo,
en la familia sin hogar y sin pan,
en el migrante refugiado,
en el adicto y en la prostituta,
en el joven que busca un camino,
en cada persona más necesitada que nosotros,
Te pedimos por todos estos, por todos nosotros:

recuerda que somos uno en Ti, tu único cuerpo,
abre nuestros ojos, sana nuestras heridas
y, entonces, en todo y en todos,
encontraremos la ocasión de reconocerte y amarte,
entregándonos como Tú, pan partido y compartido.
ESPÍRITU SANTO,
el único capaz de mover y renovar todo,
todas las cosas,
haznos más bondadosos, más acogedores,
más cercanos.
Que nuestro testimonio de vida inspire
a otros corazones
a vencer la hipocresía, la insensibilidad,
la indiferencia y el odio
con el mismo amor que une a Jesús con el Padre.
SANTA TRINIDAD, Amor sin fin,
haz que sepamos responder al grito de los pobres
con esperanza, con una sonrisa, con perfecta alegría,
y que Te podamos servir, alabar, adorar y amar
en cada gesto gratuito y misericordioso
a través de la invocación silenciosa y constante
de Tu Santo Nombre.
Amén.
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ORACIÓN POR LOS POBRES
Señor Jesús,
hecho pobre para enriquecernos
con Tu pobreza,
escucha nuestra oración.
Por el frío del pesebre y de la noche de Navidad,
acuérdate de aquellos que no tienen una
morada digna.
Por el miedo y la inseguridad
de la huida a Egipto,
acuérdate de los emigrantes y refugiados.
Por los años de pobreza vividos en Nazaret,
acuérdate de tantos hombres y mujeres
que no ganan lo suficiente para mantener a
sus familias.
Por el dolor que causaste a María y a José
cuando te quedaste en el templo,
acuérdate de los padres cuyos hijos se han
perdido por caminos inicuos
o han sido secuestrados por las razones
más terribles.
Por la violencia, la injusticia, l
a hipocresía, el odio
de las que has sido víctima inocente,
haznos comprender las bienaventuranzas
de la mansedumbre,
de la justicia, de la misericordia y de la paz.
Por las horas terribles en el Calvario,
acuérdate de los que yacen sin salud
y sin recursos
en su lecho de dolor.
Por la intercesión de María, Tu Madre,
que cantó la eficacia de la Providencia
en los humildes y hambrientos,
ayúdanos a superar nuestra insensibilidad
e indiferencia.
Que todos los pobres experimenten
que a través de nosotros,
discípulos del Resucitado,
se cumple la promesa:
“Yo estaré siempre con
vosotros”.
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“¿Para qué sirve la gente?”,
nuevo libro de Wendell Berry
Agricultura e innovación
Nueva obra publicada por la Editorial Nuevo Inicio
del escritor norteamericano Wendell Berry que
contiene un total de veintidós ensayos y escritos
publicados entre 1975 y 1990 con reflexiones
sobre el mundo de la agricultura y la innovación
tecnológica.
Natural de Kentucky e hijo de una familia de
agricultores que se remonta al menos a cinco
generaciones, Wendell Berry ha enseñado inglés
en la Universidad de Nueva York en el Bronx, desde
1962 a 1964, y creación literaria en la Universidad de
Kentucky, desde 1964 hasta su admisión en 1977.
Su primera novela, Nathan Coutler, fue publicada en
1961. Desde 1965 reside en el condado de Henry, en
el estado de Kentucky, escribiendo poemas, novelas y
ensayos, y trabajando con su familia en una pequeña
granja que compró y que ha llegado a tener 125 acres.
Berry es baptista y, aunque es un crítico agudo de
la falta de respuesta a los dramáticos problemas de
nuestra cultura y de nuestro tiempo que él percibe en
las confesiones cristianas (así como en otras realidades,
como las administraciones públicas y la universidad), su
obra está profundamente impregnada de una mirada
cristiana sobre la vida, las personas y las cosas. Sus
novelas recrean el espacio ficticio de una pequeña
ciudad rural llamada Port William, en Kentucky y de las
granjas de su entorno, y describen los lazos humanos

que existen entre los miembros de las familias de esa
comunidad, que la industrialización y la tecnología van
destruyendo poco a poco.
Wendell Berry es un elocuente defensor de la necesidad
de la comunidad, de la pertenencia y del amor a las
personas y a los lugares concretos, para que pueda
florecer una vida que pueda llamarse verdaderamente
humana.
La Editorial Nuevo Inicio publica sus obras para hacerlas
accesibles al lector español. Ya han sido publicadas
Fidelity. Cinco relatos(2012), Sexo, economía, libertad
y comunidad (2012), La vida es un milagro (2013) y
Velad conmigo (2017).
El libro ¿Para qué sirve la gente? es una colección de
veintidós ensayos, escritos entre 1975 y 1990, que
incluye tanto crítica literaria (el autor analiza las obras
de Mark Twain, Wallace Earle Stegner, Hayden
Carruth, Harry M. Caudill y Edward Paul Abbey,
entre otros, y plantea la cuestión del don de escribir)
como reflexiones sobre el declive de las comunidades
agrícolas, las “mejoras” a la naturaleza, los peligros de
la innovación tecnológica constante, la necesidad de
poner la religión en el centro de una economía moral
adecuada, etc.
Editorial Nuevo Inicio
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Mártires de Barcelona
Beatificaciones
La Sagrada Familia acogió el pasado 11 de
noviembre las beatificaciones de 16 mártires
víctimas en los años 1936 y 1937 de la persecución
religiosa en España.
El proceso de beatificación se intensificó al inicio de los
años 2000. Por orientaciones diocesanas y vaticanas se
unieron las tres Congregaciones indicadas y los laicos.
El grupo incluye sacerdotes, personas consagradas y
laicos; jóvenes y gente mayor; hermanos estudiantes
y superiores; obreros, padres de familia y educadores:
todos ellos servidores, por el Evangelio y el amor
a Dios, hasta el momento de su entrega martirial.
Cada uno de los mártires beatificados tienen una
historia que ha sido estudiada previamente. Una
trayectoria cristiana, que ha marcado la Iglesia de
Barcelona, cada uno desde su congregación y vocación.
Entre ellos, nueve pertenecieron a la Congregación de
San Pedro ad Vincula: Padre Teodoro (Cirilio) Illera
del Olmo; Hno. Joaquin (Jacinto) Gómez Peña;
Hno. Máximo (José) Franco Ruiz; Hno. Bernardo
(Emilio) Puente González; Hno. Estanislao de
Kostka (Ismael) Tajadura Marcos; Hno. Ángel de
la Iglesia Ocina, Hno. Ricardo (Albino) Guerra
Villaizán; Hno. Acacio Ma. Calleja Santamaría.
En relación a la Congregación de San Pedro, figuran,
también, tres laicos protectores de esta: Gregorio
Díez Blanco; Camila Díez Blanco; Eliseo Moradillo
García.
Por otra parte, tres de las mártires pertenecen a la
Congregación de Hermanas Capuchinas de la Madre
del Divino Pastor tres de las religiosas: Hna. Andrea
(Ramona) Solans Ballesté; Hna. Ma. Auxilio (Josefa)
Noguera y la Hna. Patrocinio (María) Vilanova. De
la Congregación de las Hermanas Franciscanas de los
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Sagrados Corazones también está la Madre Carlota
de la Visitación (Baudeleriano) Duque Belloso.
La beatificación de los 16 Siervos de Dios se realizó en
Barcelona el pasado día 11 de noviembre porque en
su vida estos beatos prestaron sus servicios en la dió
cesis de la Ciudad Condal y porque en ella sufrieron
persecución y entregaron su vida. En el proceder de
la Iglesia, los procesos de beatificación y canonización,
se inician en la diócesis en la que el Siervo de Dios ha
muerto, es decir, donde ha nacido a la vida eterna.
La Capilla dedicada a los mártires en el Claustro de
la Catedral de Barcelona hace referencia a todos los
que forman parte de esta larga tradición de mártires
en Barcelona.
El Card. Angelo Becciu, que participó en la ceremonia
de beatificación llevada a cabo en la Sagrada Familia,
señaló durante su homilía que los beatos “son
testigos de la fe, vivieron con generosidad y coraje
los valores de la vida religiosa, hecho que provocó el
ensañamiento de sus perseguidores” y que “la gloria
de los mártires permanece, mientras que los regímenes
de persecución pasan”.
Las Congregaciones de las que formaban parte estos
mártires también comunicaron el gozo de contar con
hermanos y hermanas señalados por la fidelidad, el
amor y la entrega. Ellos han sido testimonio de fe, de
caridad y de perdón, son modelo y referencia para
todos nosotros. Niños, jóvenes y mayores encontramos
en ellos, intercesores y guías en nuestro camino. Los
nuevos beatos transmiten un mensaje actual y de
amplitud eclesial. En el año del Sínodo de los Jóvenes,
presentan una experiencia eclesial de fe, de entrega y
de discernimiento vocacional.

SignoyGracia

El óleo en los enfermos

Símbolos de la liturgia

Se usa en el sacramento de la unción de los
enfermos, que administra un presbítero. Indica
fuerza, alivio, consuelo, liberación. Recuerda las
curaciones de los enfermos realizadas por Jesús.

alimento, para iluminación, etc. También se utiliza con
fines terapéuticos y estéticos. Cada aceite tiene una
eficacia propia: romero, lavanda, almizcle, almendra,
abedul, manzanilla, alcanfor, eucalipto, pino, etc.

EL SANTO CRISMA

Con los masajes, el óleo penetra, impregna
profundamente. Da belleza y brillo a la piel,
agilidad; protege contra el sol. Mezclado con
esencias, el óleo se transforma en perfume
y puede realzar el lado agradable de la vida.

Se bendice antes de la eucaristía de la Misa Crismal,
y sirve para impartir el sacramento de la unción de
los enfermos, anteriormente llamado extremaunción.
Éste tiene la fuerza de dar sanación a aquel que
está enfermo o afecto para aquel que está a punto
morir, y se puede recibir más de una vez en la vida.
El apóstol Santiago, en su libro, habla sobre cómo la
unción de un enfermo con el aceite puede salvarlo.
Si entre vosotros hay alguien que está enfermo,
que haga llamar a los que presiden la comunidad
para el unge con aceite en nombre del Señor y
oren por él. Esta oración, hecha con fe, salvará al
enfermo: el Señor hará que se levante y le perdonará
los pecados que haya cometido. (St 5,14-15)
Otros usos del óleo, que se están introduciendo
en algunas comunidades: pasar óleo perfumado
por las manos y/o el rostro de los participantes
de una celebración litúrgica festiva, en señal de
fiesta, de alegría, de acogida, recordando que
somos el pueblo ungido, pueblo sacerdotal.
EL ÓLEO EN LA CULTURA

EL ÓLEO EN LA BIBLIA
Es símbolo del Espíritu Santo: como consagración:
consagraciones de profetas, reyes, sacerdotes, altar.
etc. (Gén 28,18; Éx 30.22-33; 40.9; I Sam 10.1;
I Re 19,16; Sal 45.8; He 10,38...); como bendición
que da prosperidad y abundancia (Sal 133.2); como
curación (Mc 6.13; Lc 10,34; Stgo 5.14); como señal
de hospitalidad (Lc 8,36-50); como símbolo del amor
de la esposa y el esposo: aromas, óleos perfumados
(Cant 1.12; In 12,1-8; Mc 14,3-9); como conservación
contra la corrupción, unción de cadáveres con óleos
aromáticos: mirra, por ejemplo (Mc 14.3-9; 16.1). Cristo
es el Ungido por excelencia (Lc 4.16-18; He 10.36-38).
Nosotros somos ungidos con su Espíritu (2Co 1.2 I
-22; I Jn 2.20) y llamados a extender por el mundo la
buena fama, el “buen olor” de Cristo (2Co 2.14-17).
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

El uso del aceite es muy variado. Se usa como
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“El cielo y la tierra pasarán,
mis palabras no pasarán”
XXXIII Domingo del
Tiempo Ordinario
Dan 12,1-3
Sal 15,5.8.9-10.11
Heb 10,11-14.18

Marcos (13,24-32):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En
aquellos días, después de esa gran angustia, el sol
se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las
estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las
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nubes con gran poder y majestad; enviará a los
ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro
vientos, de horizonte a horizonte.
Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las
ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís
que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros
suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta.
Os aseguro que no pasará esta generación antes
que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis
palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo
sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»

luzdelaPalabra

HAY QUE COLABORAR PARA QUE LA SEMILLA DEL REINO SE INSTAURE EN NUESTRO MUNDO
En estos domingos finales del año litúrgico, las lecturas
nos invitan a echar una mirada a nuestra vida, a mirar
al futuro que a todos nos aguarda.
El Evangelio de san Marcos, nos presenta a Jesús
garantizándonos que, en el futuro, en una fecha sin
determinar, el mundo viejo del egoísmo y del pecado
se acabará y en su lugar, Dios va a hacer aparecer un
mundo nuevo, de vida y de fidelidad sin fin. Esta es
la gran promesa que Dios nos hace: una Tierra nueva
y un Cielo nuevo.
El futuro que Jesús nos promete se está llevando a
cabo ya en el presente. Cada uno de nosotros, con
lo que hacemos hoy y como vivimos hoy, nos estamos
forjando ese futuro.
Dios nos invita a colaborar con Él para que el Reino de
la paz, de la justicia y de la libertad se haga realidad lo
más pronto posible. Dios nos recuerda también hoy
que a pesar de nuestras injusticias y egoísmos, al final
el triunfo del bien y del amor están asegurados.
A nosotros nos toca decidirnos ya desde ahora a
colaborar para que esa Tierra Nueva y esos Cielos
Nuevos se hagan realidad lo antes posible; o podemos
también ser un obstáculo para que el Reino de Dios se
haga presente en nuestro mundo.
Claro, que, cuando uno ve las noticias de guerras,
catástrofes, muertes, corrupción e insolidaridad,
quizás pensemos que es difícil que el Reino de Dios

llegue a este mundo, pero la realidad es que el Reino
de Dios ya está presente en el mundo, como una
semilla, pero ya es una realidad. A nosotros nos toca
colaborar a que esa semilla crezca y se instaure el
Reino de Dios en el mundo.
Como cristianos, no podemos olvidarnos de las
exigencias de nuestra fe, sino que tenemos, en
diálogo con el mundo, dar testimonio de los valores
de Dios.
Hay que saber leer los signos de los tiempos, es decir,
ver en todos aquellos gestos de solidaridad, la llegada
del Reino de Dios. También hemos de ver la llegada del
Reino en los avances por la dignidad del ser humano,
la democracia, en el cuidado de nuestro planeta, en
la tolerancia y el respeto por ideas y formas de pensar
diferentes. En todo esto está actuando la semilla del
Reino de Dios.
A pesar de que, a veces, hay retrocesos, egoísmos
personales y sociales, la humanidad avanza hacia
ese futuro, hacia ese hombre nuevo, hacia esa Tierra
Nueva y ese Cielo Nuevo.
Es tiempo de decidirnos: colaborar con Dios o ser un
obstáculo a sus planes.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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La pobreza es un bien que
encierra todos los bienes del
mundo. Es un señorío grande.
Es señorear todos los bienes del
mundo a quien no le importan
nada

Santa Teresa de Ávila
En Camino de perfeccón (2, 5)
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